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Octavo Domingo en Tiempo Ordinario

Domingo 3 de marzo de 2019

Mis Amigos,
Nuestro Obispo, el Reverendísimo Gregory Parkes, les ha pedido a todas las parroquias de nuestra
Diócesis que observemos el Domingo del Lugar Seguro este fin de semana. La pornografía es
realmente una epidemia y una crisis de salud nacional.
Yo le he pedido a nuestro ministerio SOS que entregue materiales apropiados según la edad este fin de
semana para ayudarnos a todos a estar mejor informados acerca de este importante tema. También los
animo a hacer su propia investigación. Hay una cantidad de excelentes recursos gratuitos para
ayudarnos a tener mayor consciencia de la naturaleza y los efectos desastrosos de la pornografía y
como combatirla tanto a nivel personal como de la sociedad. Oremos para que el flagelo de la
pornografía y del tráfico humano llegue a su fin. ¡Que Santa Josephine Margaret Bakhita ore por
nosotros! ¡San Miguel, defiéndenos!
Por otra parte, este miércoles es Miércoles de Ceniza y marca el inicio de nuestro peregrinaje anual de
40 días de Adviento. Para ayudarles, recientemente le hemos enviado por correo nuestros Aspectos
Destacados del Adviento a cada familia de la parroquia. Ustedes deberían estar recibiendo una copia en
el correo pronto. Nos complace de manera especial anunciar que el Padre Larry Richards dirigirá
nuestra Misión Parroquial de Adviento del 25 al 28 de marzo. Adicionalmente, nos gustaría entregarles
una copia de “Our Path of Love” (Nuestro Camino al Amor) o “¡Dejen Que Dios Obre Maravillas!”.
¡Nuestra oración es para que éste sea el mejor Adviento para usted y su familia!
Durante los próximos días, los animo a orar acerca de lo que al Señor le gustaría que usted hiciera en
este Adviento. ¿Cómo puede usted acercarse más al Señor? ¿Cómo puede usted mejorar su vida de
oración? La Misa diaria, la Adoración Eucarística y la meditación diaria sobre las Sagradas Escrituras
son muy buenos lugares para comenzar.
¿Cómo le está llamando Dios a ayunar? ¿De los dulces o de la negatividad? ¿Del café o del chisme?
¿Del exceso de medios de comunicación o de la pornografía? ¡Piensen en ello!
Por último, piensen un poco en las obras de caridad. ¿Cómo podemos hacernos más caritativos… más
amorosos… especialmente con los más necesitados? Su donativo para la Apelación Pastoral Anual es
sin duda parte de la respuesta, pero consideren también, a nivel personal, acercarse a la persona aislada
de la cuadra, brindar amistad al niño que es avergonzado, y acercarse a nuestros ancianos. ¿Qué les está
llamando Dios a hacer?
Espero verles el Miércoles de Ceniza. Las Misas serán a las 7:30 am, 9:00 am, 12:15 pm, 4:00 pm, 5:30
pm, 6:00 pm (en portugués) en el Centro Familiar, a las 7:00 pm (LifeTeen en inglés) en la Iglesia, y
a las 8:00 pm (en español) en el Centro Familiar. También, no olviden que este viernes nuestros
Knights of Columbus estarán auspiciando nuestra Cena de Adviento de 5:00 pm a 7:00 pm. Luego
de eso, tendremos Estaciones de la Cruz y una sesión de preguntas y respuestas conmigo en el
Centro Familiar. Sera una maravillosa oportunidad para que me hagan preguntas acerca de nuestra
parroquia, eventos recientes en Roma y sobre nuestra fe. No les puedo prometer que tendré todas
las respuestas, ¡pero sí les prometo que será interesante!
Finalmente, la Hermana Theresa Betz, SND, nos ha informado recientemente que estará regresando a
la Casa Matriz en Chardon, Ohio, a finales de mayo. Ella siente que es el momento adecuado para
regresar a “casa” y vivir en comunidad. Vamos a extrañar profundamente a la Hermana. Por favor
acompáñenme a elevarla en oración. Si le interesa colaborar con su fiesta de despedida, por favor
contacte a Laurie en la Oficina Parroquial.
Creciendo con valentía en Cristo,

Rev. Bill Swengros, Pastor

BIENVENIDOS!
Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM
Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM
Misa de Sanación:
Segundo Sábado del
mes 8:30 AM
Sábado 8:30 AM
(Oración de la mañana
Benedicción 8:20 AM)
Misas del Fin de
Semana
Sábado Vigilia 5:30 PM and 7:30 PM
(em Portugues)
Misas Dominicales
7:30 AM, 9:00 AM,
10:45 AM, 12:30 PM,
2:00 PM (en Español) y
5:30 PM
Sacramentos:
Reconciliación
Sábados
10:00 AM o 4:00 PM
Bautizo Infantil
Primera Comunión
Confirmación y Rito de
Iniciación Cristiana para
Adultos, Jóvenes y Niños
Por favor contactar la
oficina de
Formación de Fé
Matrimonios
Unción de Enfermos

Adoración Eucaristica
Lunes – Jueves,
8:00am – 8:30pm
Alabanza & Bendición
Viernes 8:00am –
Sabado 8:30am Misa

Fiesta de San Pablo
Comida y Musica Multi-cultural
Comparta con nosotros en el Sexto Festival de San Pablo
con comida, musica y bailes de todo el mundo.
Martes, Marzo 5
Si...el dia antes de la cuaresma
Ayudenos a celebrar nuestra diversidad cultural con sus
favoritos platos de comida, trajes, musica y baile.
Lllamen a Patti hoy y dejenla saber el pais (o Estado
Unidense) que representaras y si quieres presentar algo especial y/o proveer comida de su pais.
(813) 784-6225
correo electronico: pscash@verizon.net

Lecturas por la Semana del 3 de Marzo de 2019
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Sir 27, 5-8; Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16;
1 Cor 15, 54-58; Lc 6, 39-45
Sir 17, 20-28; Sal 31, 1-2. 5. 6. 7; Mc 10,
17-27
Ecl 35, 1-15; Sal 49, 5-6. 7-8. 14 y 23;
Mc 10, 28-31
Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y
17; 2 Cor 5, 20—6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 9, 22-25
Is 58, 1-9; Sal 50, 3-4. 5-6a. 18-19; Mt 9,
14-15
Is 58, 9-14; Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 5, 27-32
Primer Domingo de Cuaresma
Dt 26, 4-10; Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13.
14-15; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13

Nuestra Misión "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia Católica de San Pablo, somos una
vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el Espíritu, centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y
al prójimo mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo. "

Domingo de Refugio Seguro: Equipando a la
familia, protegiendo a los niños La Diócesis está
declarando este fin de semana, 2 y 3 de Marzo de
2019, como el Domingo de Safe Haven (Refugio
Seguro) para dar enfoque y recursos específicos para
abordar la nocividad de la pornografía y otras
amenazas en línea a los matrimonios, la vida familiar
y la buena cultura. Este día de concientización se
celebra a través de la oración y una reflexión dentro
del contexto de la Misa. Después de la Misa, a cada
individuo y familia se les entregará el libro Covenant
Eyes, Equiped: Smart Catholic Parenting in a Sexualized
Culture. Este libro incluye un programa único de siete
días que se solicita via texto: The Equipped 7-Day
Challenge (el desafío equipado de 7 días). Este
desafío proporciona consejos prácticos que cualquier
adulto puede tomar para crear entornos digitales más
seguros para sí mismos y para nuestros jóvenes.
¡Gracias por celebrar con nosotros! Si tienes alguna
pregunta sobre este fin de semana de sensibilización,
visita http://www.dosp.org/freedom-from-porn.

¡Cristo nos sana! El segundo
Sábado de cada mes durante la
Misa de las 8:30 de la mañana,
ofreceremos el Sacramento de la
Unción de los Enfermos. Este
hermoso Sacramento es para
todos aquellos que tienen una
edad avanzada, así como
aquellos que sufren de una
enfermedad grave. Se
recomienda que los que estén
programados para ser admitidos
en un hospital para una cirugía
reciban este Sacramento. Este
Sacramento se puede recibir
tantas veces como sea necesario.
¡Ven y siente el toque sanador
del Divino Médico!

Desayuno de oración para
hombres: El próximo desayuno
de oración para hombres se
llevará a cabo el Sábado, 16 de
Marzo, de 8:30 a.m. a 11:30am.
Favor de reunirse en la Capilla
para la Misa a las 8:30 am. Luego,
desayunaremos en el Centro
Familiar, seguido de una oración
y un video religioso.

Misión anual de Cuaresma
con el Padre Larry Richards
Lunes 25 – Miércoles 28 de Marzo
de 7:00 pm a 9:00 pm

Registración para Formación de Fe
Si su hijo/a no asiste actualmente a una escuela católica, él o ella deben estar registrados en el programa de educación religiosa de nuestra
parroquia. La inscripción anticipada para el año 2019-20 comienza
este fin de semana después de todas las Misas. Disfruten de $10 de
descuento en la inscripción de cada niño si se paga antes del 1 de
Abril y reserven así el cupo para su hijo/a para el próximo año.
Si su hijo/a es mayor de 7 años y aún no ha comenzado a prepararse
para la Primera Comunión, o si tiene más de 13 años y no ha comenzado a prepararse para la Confirmación, ¡contáctenos! Podemos
ayudarte a comenzar su preparación. ¡No es demasiado tarde para
preguntar sobre la Formación de Fe! Para más información, llamar a
nuestra oficina al: 813-961-3023.

¡Primavera por delante! El horario de verano regresa el
segundo Domingo de Marzo. ¡No olvides adelantar tus relojes el
próximo fin de semana!

Colecta de Alimentos por Cuaresma, 9 y 10 de Marzo, 16 y 17 de Marzo
¡Ya casi es hora de la 4ta edición anual de la campaña de Cuaresma de colecta de alimentos de St. Paul! El año
pasado, nuestros generosos feligreses donaron 806 bolsas de comestibles a la despensa de alimentos de San
Vicente de Paul. Este año, las bolsas con una lista de los comestibles deseados estarán disponibles después de
las Misas del 9 y 10 de Marzo para toda persona que quiera donar. Se necesitarán voluntarios el 16 y 17 de Marzo para ayudar a clasificar las bolsas de alimentos devueltas después de las Misas. Si puedes y deseas ofrecerte
como voluntario para clasificar la comida, ven a la Sección 3 del Centro Familiar después de asistir a la Misa.

